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ACUERDOS APROBADOS EN LA  SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2010 
 

ACTA 18 
 

1. Se aprobaron por unanimidad de votos , las  Actas número 
16 y 17 correspondiente a la Sesiones Solemne y Ordinaria 
celebradas los días 5 y 29 de junio de 2010. 

 
2. Se aprobó por mayoría de votos,  declarar desierta la 

Convocatoria Pública de las Bases de la Concesión del 
Servicio Público de Rastro del Municipio de Monterrey, Nuevo 
León, al no existir personas inscritas, ni al haber comprado las 
Bases de la Convocatoria Pública aludida.  

 
3. Se aprobó por mayoría de votos,  formar una Comisión 

plural, integrada por los CC. Regidores Liliana Tijerina Cantú, 
Juan Carlos Benavides Mier, Francisco Anibal Garza Chávez, 
Claudia Gabriela Caballero Chávez y el Síndico Segundo 
Juan José Bujaidar Monsivais, la cual habrá de elaborar un 
oficio y enviar al H. Congreso del Estado en el que se solicita 
que en este periodo ordinario se analice la iniciativa de 
reforma por modificación a la Ley de Hacienda para los 
municipios del Estado de Nuevo León, en los Artículos 50, 50 
Bis y 51.   

 
 

4. Se aprobó por unanimidad de votos , dar inicio a la Consulta 
Pública respecto a INICIATIVA DE REFORMAS AL 
REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL 
MUNICIPIO DE MONTERREY.  

 
5. Se aprobó por unanimidad de votos , dar inicio a la Consulta 

Pública respecto a INICIATIVA DE REFORMAS AL 
REGLAMENTO ORGÁNICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
DE MONTERREY 
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6. Se aprobó por unanimidad de votos,  dar inicio a la consulta 

pública respecto a INICIATIVA DE REFORMAS AL 
REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE POLICIA 
PREVENTIVA MUNICIPAL DE MONTERREY. 

 
7. Se aprobó por mayoría de votos , otorgar un subsidio de 

hasta 100% en el pago por concepto de impuesto predial, 
impuesto sobre adquisición de inmuebles y derechos por 
trámites urbanísticos, de ecología y construcción, hasta por el 
35% de $43,000,000.00, equivalente a $15,050,000.00 a favor 
de las personas físicas o morales que acrediten ante la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, haber aportado recursos 
económicos para la realización de la obra validada y aprobada 
por la Secretaría de Obras Públicas de reconstrucción y 
ampliación conocida como “Camino al Diente”.  

 
 

8. Se aprobó por unanimidad de votos,  la 
DESINCORPORACION MEDIANTE CONTRATO DE 
COMODATO POR 4 AÑOS A FAVOR DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN, para uso de la SECRETARIA 
DE EDUCACION, respecto a 9.-nueve Bienes Inmuebles con 
diferentes superficies que se localizan en diversas 
ubicaciones de la Ciudad de Monterrey, Nuevo. 

 
9. Se aprobó por unanimidad de votos , celebrar 

RENOVACIÓN MEDIANTE CONTRATO DE COMODATO 
POR 04 AÑOS, a favor de la “JUNTA DE RESIDENTES DE 
LA COLONIA JARDINES DEL PASEO” A.C., respecto de  un 
Bien Inmueble con una superficie de 31.58 mts.², ubicado en 
la Colonia Jardines del Paseo, con el fin de dar mantenimiento 
a una caseta de vigilancia. 

 
 
10. Se aprobó por unanimidad de votos,  la Modificación 

(específicamente en la ubicación, superficie, medidas y 
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colindancias del acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de 
fecha 29 de abril del año 2010), relativo al Dictamen para el 
otorgamiento, mediante CONTRATO DE COMODATO a favor 
del “INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS” 
respecto de  un Bien Inmueble, con una superficie de 242.48 
mts²., ubicado en el Fraccionamiento Céntrika. 

 
 
11. Se aprobó por unanimidad de votos , firmar el 

CONVENIO DE USO DE UN BIEN INMUEBLE DEL DOMINIO 
PÚBLICO MUNICIPAL, entre el MUNICIPIO DE 
MONTERREY, NUEVO LEÓN y la INSTITUCIÓN PÚBLICA 
DESCENTRALIZADA DENOMINADA “SERVICIOS DE AGUA 
Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.”. 

 
 
12. Se aprobó por unanimidad de votos , celebrar 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO con una vigencia que 
concluya hasta el término de la presente Administración 
Municipal, con diversas personas físicas y/o morales, quienes 
solicitan la renovación de los mismos, esto en virtud de que 
han concluido su vigencia los Contratos de Arrendamiento 
celebrados con este Municipio, en Administraciones 
Municipales anteriores. 

 
 
13. Se aprobó por unanimidad de votos,  desincorporación y 

enajenación por Robo Total del vehiculo Marca Chevrolet C-
20 Cheyene C modelo 2001 No. De serie 
1GCEC19R712142315 Motor 1Z142315 No de Inventario 
71498, del dominio privado municipal. 

 
 

14. Se aprobó por unanimidad de votos , dar inicio a la 
Convocatoria para la entrega de la Medalla al Mérito 
“Juventud Regia” edición 2010. Asimismo se celebre Sesión 
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Solemne dentro de la primera quincena del mes de agosto del 
presente año. 

 
 

15. Se aprobó por unanimidad de votos , utilizar los recursos 
provenientes del Fondo para el Desarrollo Municipal, Ejercicio 
Fiscal 2010, a fin de destinarlos al proyecto denominado 
Programa de “Vialidad Segura”. 

 
 

16. Se aprobó por unanimidad de votos,  otorgar incentivos 
económicos al cual se harán acreedores los elementos 
operativos que logren disminuir el índice delictivo del área a 
su cargo e incrementen el capital humano de la Secretaría de 
Policía Preventiva de Monterrey. 

 
 
17. Se aprobó por unanimidad de votos , la revocación de 50 

licencias de venta de bebidas alcohólicas y/o cerveza. 
 
 
18. Se aprobaron por mayoría de votos , 6-seis solicitudes  de 

licencia de venta de bebidas alcohólicas y/o cerveza. 
 
19. Se aprobó por mayoría de votos , negar las solicitudes 

presentadas por el C. Marco Antonio Peña Martínez, para el 
cambio de propietario.  

 
20. Se aprobó por unanimidad de votos , la solicitud de 

CAMBIO DE TITULAR DE LICENCIA PARA LA VENTA DE 
CERVEZA. 

 
 


